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Ayudando a América Latina y el Caribe a recuperarse con más fuerza

A través de la estrecha colaboración con clientes y socios, IFC lleva USD 10.800 millones invertidos en América Latina y
el Caribe desde el inicio de la pandemia. Georgina Baker, vicepresidenta de IFC, repasa el trabajo de la institución en la
región para asistir a las personas más vulnerables y ayudar a las empresas a preservar puestos de trabajo y
mantenerse a flote, con foco en una recuperación verde e inclusiva.

Brasil

Clima
Ayudando a Corsan a reducir las pérdidas de agua en el
sistema de distribución e impulsar la eficiencia
energética. (En portugués)

Educación
Inversión en Ser Educacional para fortalecer la
educación a distancia. (En portugués)

Clima
IFC e Itaú BBA se unen para acelerar el mercado de la
construcción verde. (En portugués)

Centroamérica

Respuesta a la COVID-19
Financiamiento de USD 40 millones a Davivienda para
mitigar el impacto de la COVID-19 en el sector privado
en Costa Rica

Inclusión Financiera
Financiamiento de USD 50 millones a La Hipotecaria
para aumentar el financiamiento hipotecario en Panamá
y El Salvador, con enfoque en hogares de mujeres

El Caribe

Creando Mercados
Alianza para ayudar a crear oportunidades de inversión
en el sector textil en Haití. (En inglés)

Inclusión Financiera
Financiamiento de USD 40 millones a Sagicor Bank para
aumentar el financiamiento para PyMES e impulsar la
recuperación económica en Jamaica. (En inglés)

Cono Sur

Agronegocios
Préstamo de USD 20 millones a Agrofértil para impulsar
a pequeños y medianos productores agrícolas en
Paraguay

En Brasil, las mujeres emprendedoras están
dispuestas a dar un paso adelante

Aumentar el acceso a financiamiento para PyMES de
propiedad de mujeres es una parte importante de la
estrategia de IFC para ampliar la inclusión y las
oportunidades económicas en Brasil. Conoce cómo el
Programa de Aceleración de Mujeres Emprendedoras del
Banco Itaú apoya esta misión.

Promoviendo el empoderamiento económico de las
mujeres en Centroamérica

Descubre cómo empresas e instituciones financieras en
Centroamérica se han aliado con IFC para implementar
soluciones rentables que minimizan las disparidades de
género.

Gestión de agua en Colombia: ideas para evitar
una crisis

IFC y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
(Asocapitales), con apoyo de la Cooperación Económica
y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia
(SECO) y el Banco Mundial, congregaron a un grupo de
expertos para discutir propuestas para abordar la
problemática del estrés hídrico en Colombia.

Hay optimismo en el crecimiento futuro de
México

Martin Spicer, director de IFC para América Latina y el
Caribe, visitó México en julio para reafirmar el
compromiso de IFC con el país en el contexto de la
recuperación económica tras la COVID-19. Spicer fue
entrevistado por el Financiero, un destacado diario de
negocios de México.

Síguenos en nuestras redes sociales

Para noticias e historias de IFC LAC, visita
www.ifc.org/lac

Contáctanos
lacsocialcomms@ifc.org

Oportunidades laborales en el Grupo Banco Mundial

Política de Privacidad
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